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Apoyo del alcalde de 

Madrid a la Junta: El 

Gobierno de Moreno no 

“agachará la cabeza” ante 

Sánchez 
José Luis Martínez-Almeida ha afirmado que desde 

Andalucía se dan lecciones en política al conjunto de los 

españoles desde hace un año 

 
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (d), presenta al 

consejero de Presidencia Elías Bendodo (i), en un desayuno 

informativo celebrado en Sevilla, este viernes./Foto: Raul Caro 

Cadenas/EFE 
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El alcalde de Madrid, el popular José Luis Martínez-Almeida, ha 

manifestado este viernes en Sevilla que el Gobierno andaluz que 

preside Juanma Moreno ha llegado “para mantenerse y gobernar en 

beneficio de todos los andaluces” y se ha mostrado convencido de que 

no agachará “la cabeza” ante el Ejecutivo de Pedro Sánchez. 

Martínez-Almeida ha sido el encargado de presentar, en la capital 

andaluza, la intervención del consejero andaluz de la Presidencia, 

Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, en el Forum 

Europa. 

Tras indicar que Bendodo no sólo es un compañero de partido, sino 

también un amigo, ha apuntado que el consejero andaluz de la 

Presidencia, un malagueño "sevillano de adopción", es una persona de 

larga trayectoria política que entendió desde el primer momento que el 

servicio público es el camino más corto que hay para mejorar la 

sociedad y solucionar los problemas de los ciudadanos. 

Para Martínez-Almeida, desde Andalucía se dan lecciones en política 

al conjunto de los españoles desde hace un año, cuando el PP llegó al 

Gobierno andaluz. Las elecciones autonómicas del 2 de diciembre de 

2018 demostraron, en su opinión, que "no hay muro por alto que sea 

que no se pueda derribar o saltar" y que no hay gobierno del PSOE 

que no tuviera finalmente una fecha de caducidad. 

Ha indicado que con la ayuda "inestimable" de Ciudadanos (Cs), que 

gobierna con el PP-A en coalición en la Junta, y de Vox para la 

investidura se produjo hace un año "el ansia de cambio de los 

andaluces". Se ha mostrado convencido de que el Gobierno andaluz de 

PP-A y Cs "ha llegado para mantenerse y gobernar en beneficio de 

todos los andaluces". 
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EJEMPLO PARA ACUERDOS EN OTROS TERRITORIOS 

Según ha subrayado, los populares de otros territorios de España 

aprendieron del PP-A que se podía llegar a acuerdos con otros 

partidos para conformar un Gobierno de coalición, con la premisa 

siempre de anteponer el interés general al interés particular de las 

formaciones políticas. 
 

Para el alcalde de Madrid, desde que el PP-A llegó al Gobierno 

andaluz, los ciudadanos de esta comunidad ya no tienen que 

preocuparse del uso de tarjetas de crédito por parte de altos cargos de 

la Junta o de si hay estancias secretas. El Ejecutivo andaluz, según ha 

recalcado, está centrado en tratar de mejorar la vida de los ciudadanos, 

bajando impuestos o reduciendo listas de espera hospitalarias. 

A su juicio, el Gobierno andaluz de PP-A y Cs está demostrado con su 

acción que las banderas sociales no son banderas exclusivas de la 

izquierda, sino que son propias "de políticas del centro derecha 

liberal". 

Martínez-Almeida se ha mostrado convencido de que el Gobierno 

andaluz no va a tener un "aliado" en el Ejecutivo nacional ni puede 

confiar en que éste "respete la lealtad institucional". 

El Gobierno andaluz, según ha señalado, no está dispuesto a aceptar 

que se pueda romper la igualdad entre los españoles o que en este país 

haya ciudadanos de primera y de segunda y no va a "agachar la 

cabeza" ante el Ejecutivo de Sánchez por intereses partidistas. 

Tras esta intervención de Martínez-Almeida, Elías Bendodo le ha 

agradecido sus palabras y ha dicho que contar con él es "un lujo" para 

Madrid y para el PP. "Madrid tiene un magnífico alcalde que conoce y 

quiere a su ciudad", según ha indicado Bendodo, quien ha apuntado 

que es un "alcalde moderno" que atiende el presente con visión de 

futuro. Para Bendodo, Madrid y Andalucía son "territorios de 

libertad". 



Ha dicho que el único “defecto” que tiene Martínez-Almeida es que es 

de Atlético de Madrid y ha reconocido que él es del Barça, aunque 

parece que “hoy día ya no se puede ser del Barça”, y que su segundo 

equipo también es el Atlético. 
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Almeida avisa al Gobierno andaluz: "Se nos 

viene encima el Gobierno central”  
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Sevilla, 14 feb (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha 

advertido este viernes en Sevilla al Gobierno andaluz de que a las 

administraciones no gobernadas por el PSOE se les "viene encima" el 

Ejecutivo central, en el que no van a tener "un aliado" ni una administración 

que respete la lealtad institucional. 

Martínez-Almeida, que ha presentado al consejero andaluz de la Presidencia, 

Elías Bendodo, en un desayuno informativo del Fórum Europa, ha aludido a la 

"injustificada" aplicación de la ley de estabilidad presupuestaria y al impago 

del IVA de 2017, además de la "constante intromisión" en asuntos diversos. 

El alcalde madrileño ha destacado que en Andalucía hay un Gobierno que no 

va a "agachar la cabeza" ante el Ejecutivo central y que no está dispuesto a 

aceptar que haya "españoles de primera y de segunda", ni que se pueda 

romper la igualdad "para pagar los réditos políticos de la investidura y la 

formación" del Gobierno. 

Martínez-Almeida, que ha resaltado la figura de Bendodo por su trabajo 

"discreto y paciente" en el Gobierno de coalición con Ciudadanos, considera 

que desde Andalucía "desde hace años se nos están dando lecciones en 

política al conjunto de los españoles". 

Ha hecho referencia a la campaña electoral del presidente andaluz, Juanma 

Moreno, dirigida por Bendodo, en la que se demostró "que no hay muro que 

por alto no se pueda derribar" ni gobierno del PSOE que lleve más de treinta 

años "que no tenga fecha de caducidad". 

Ha subrayado la "ayuda inestimable" de Ciudadanos en el Gobierno y de Vox 

en la investidura, y ha asegurado que Andalucía "marcó el camino" en los 

restantes territorios con los pactos alcanzados. 
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La "lección" que aprendieron en otras comunidades es que se podía llegar a 

acuerdos de un sólo gobierno formado por dos partidos, que lógicamente 

tienen "sus discrepancias y diferencias", como también ocurre en el 

Ayuntamiento de Madrid, donde hay -ha dicho- "buena relación". 

Andalucía, con su gobierno bipartito, enseñó que "había que encontrar y 

concertar voluntades entre aquellos que, siendo diferentes, nos une más que 

nos separa", ha añadido Almeida. 

Además, ha afirmado que el "malagueño de pro y sevillano de adopción" 

Bendodo le dio "dos o tres claves" sobre el gobierno de dos partidos, como 

son la "paciencia" para solventar las diferencias y poner siempre el interés 

general por encima del partidista. EFE 
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PRETENDE “BLINDAR LA LIBERTAD” DE LOS PADRES A ELEGIR LA EDUCACIÓN DE SUS 

HIJOS 

El Gobierno andaluz 
aprobará el lunes el decreto 
de escolarización 
Considera que el gobierno de PP y CS es el «más andalucista de la 
historia». Bendodo dice que el «pin parental» no está en los acuerdos de 
presupuestos 

  
 

 
Bendodo con Martínez-Almeida, ayer, en el Forum Europa, en Sevilla. - EFE/ RAÚL CARO 
CADENAS 

Agencias 

15/02/2020 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará en su reunión del 

próximo lunes el nuevo decreto de escolarización en centros públicos y 
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concertados de la comunidad, para «blindar la libertad» de los padres a elegir la 

educación de sus hijos. 

Así lo anunció el consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, durante su 

conferencia ante el Forum Europa, en Sevilla, donde fue presentado por el 

alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. 

«No hay que tener miedo a la libertad y, por tanto, a la opción a elegir centro», 

según indicó el consejero de la Presidencia. 

De otro lado, sobre el asunto del llamado «pin parental» (autorización de los 

padres para la participación de los hijos en actividades complementarias en las 

aulas), Bendodo quiso dejar claro que ese término «no existe» en los acuerdos 

suscritos entre PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox sobre los presupuestos de la 

comunidad. 

Insistió en que para el Gobierno andaluz lo fundamental es la libertad: «No hay 

que tener miedo a la libertad y el socialismo tiene miedo a la libertad». «Que los 

padres puedan elegir el tipo de educación de sus hijos es lo más normal del 

mundo, llamémoslo como lo queramos llamar», según indicó el consejero. 

Asimismo, quiso dejar claro que el Gobierno andaluz, en relación con la 

polémica sobre el «pin parental», no va a caer «en la trampa de las cortinas de 

humo», porque los problemas de Andalucía no tienen que ver con la 

implantación o no del pin parental, sino con las listas de espera en la sanidad o 

con el dinero que debe el Gobierno central a esta tierra. 

Por otra parte, Bendodo consideró que el gobierno de PP y Cs es «el más 

andalucista de la historia» porque defiende los intereses de la comunidad por 

encima de los partidistas, lo que ha contrapuesto a anteriores épocas socialistas. 



«Cuando pones los intereses de partido por encima eres socialista y cuando pones 

los intereses de Andalucía por encima del partido eres andalucista», dijo 

Bendodo, hablando «por boca» de PP y Cs, 

Bendodo hizo esta defensa «ahora que estamos oyendo que van a surgir nuevos 

andalucismos», ya que considera que «el andalucismo de boquilla está muy bien» 

pero al final lo que necesita la comunidad es que realmente se apueste por ella. 

Ante la decisión de Teresa Rodríguez de impulsar Adelante Andalucía como 

partido propio más allá de Podemos, indicó que «era lo previsible desde hace 

tiempo», que la izquierda se fragmentara más. 

 
 


